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Mediante la present& le comunico el acto administrativo mediante el cual 
incorporan unas pruebas y se da traslado para presentar alegatos, dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental iniciado en su contra, 
dentro del expediente SCQ-132-0266-2016. 

Se informa que desde el momento en que se produzca la notificaciOn. contara 
con el termino de diez (10) dias habiles para presentar alegatos de conclusion. 
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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
-CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccien. 

Que la ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto. podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0266-2016 del 17 de febrero de 2016, se interpuso 
queja ambiental en la que se denuncia Ia apertura de una via en predio privado para 
aprovechar material de arrastre en el Rio Nare, aguas abajo de la presa Guillermo 
Cano. situaciOn que se estaria presentando en la Vereda El Topacio del Municipio 
de San Rafael — Antioquia 

Que una vez realizada visite por parte de funcionarios de la CorporaciOn, se gener6 
informe tecnico con radicado 132-0067 del 08 de marzo de 2016. 

Que mediante Resoluci6n 132-0026 del 17 de marzo de 2016. se impuso un medida 
preventive de suspensi6n inmediata de las actividades de apertura de via e ingreso 
de cualquier tipo de maquinaria a la via y fuentes hidricas, entre las coordenadas X: 
899878 V-  1197093 	1339 y X: 899507 Y: 1197880 Z-  1213, ubicada en la 
Vereda EL Topacio del Municipio de San Rafael-Antioquia. La anterior medida se 
impuso al Senor JHON FREDY SALAZAR TORRES. identificado con cedula de 
ciudadania No. 71.004.965 

Que una vez practicada visite de control y seguimiento al sitio. se  genera informe 
tecnico 132-0202-2016 del 02 de junio, el cual se remiti6 a Ia Oficina de PlaneaciOn 
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de San Rafael mediante oficio 132-0196-2016 del 7 de junio, para su conocimientp y 
competencia. 

Que mediante radicado 132-0380-2016 del 29 de agosto, la apoderada especial de 
ISAGEN, remite a CORNARE informaci6n sobre afectaciones ambienta es 
generadas en predios de propiedad de ISAGEN y en predios vecinos en las ceniral 
Jaguas. 

Que una vez practicada visita al sitio, se suscribi6 Acta de imposiciOn med is 
preventiva en caso de flagrancia, con radicado 132-0248-2016 del 12 de septiem 
en la Vereda El Topacio de San Rafael, predio con coordenadas N.  06° 23' 6.3" 
74° 59' 14,8" Z: 1210. medida preventiva impuesta a JHON FREDY SALAZAR. 
identificado con cedula de ciudadania 71.004.965, en la modalidad de SUSPENSK)N 
de las actividades de mineria con maquinaria pesada y Minidragas en el lechd y 
riberas del Rio Nare. 

Que mediante Resoluci6n 132-0177-2016 del 13 de septiembre de 2016, se legal z6 
la mencionada medida preventiva, comisionando a la Inspeccion de Policia de San 
Rafael: la ejecucion de la misma. 

Que de la visita practicada en la que se impuso el acta preventiva, se genera infor 
tecnico 132-0413-2016 del 28 de septiembre de 2016. 

Que mediante Auto 132-0270-2016 del 03 de octubre de 2016. se inici6 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, y se formula 
siguiente pliego de cargos: 

• CARGO PRIMERO: La alteracion del lecho del Rio Nare generada por 
actividades de movimientos de tierra y de extraccion de minerales. desde las 
coordenadas W: 74° 59' 8.7" 	N: 6° 23' 5.77" hasta el punto don 
coordenadas W: 74° 59' 15.3" N: 06° 23' 6.4", en la Vereda Topacio del 
Municipio de San Rafael — Antioquia. 

• CARGO SEGUNDO. La sedimentacion at Rio Nare generada por actividades 
de movimientos de tierra y de extraccion de minerales, en un punto 	n 
coordenadas W: 74° 59 8.7" N: 6° 23' 5.77" en la Vereda Topacio pel 
Municipio de San Rafael — Antioquia. 

• CARGO TERCERO: La alteracion perjudicial y antiestetica del paisaje natural 
del Rio Nare, generada por actividades de movimientos de tierra y 'de 
extraccion de minerales, en un punto con coordenadas W: 74° 59 8.7" N. 6° 
23' 5.77" en la Vereda Topacio del Municipio de San Rafael — Antioquia. 

Que transcurrido el termino para presentar descargos, el Senor JHON FREDY 
SALAZAR TORRES. no hizo use de dicha facultad. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que -El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion, 
edemas. debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparacien de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Natureles Renovables y de Protecci6n at Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: -EI Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y 
manejo, que son de utilidad pUblica e interns social". 

Sobre la incorporation de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009. en su articulo 27: "DeterminaciOn de la 
responsabilidad y sancion. Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a la 
presentation de los destamos o al vencimiento del periodo probatorio.  segOn 
el caso. mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad 
del infractor por violacion de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que 
haya lugar". (NegnIla y Subraya lueta de reito) 

Sobre la presentation de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos 

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dias para 
que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable at procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de is misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que mediante oficio 132-0490-2016 del 27 de octubre de 2016, la persona juridica 
ISAGEN. a traves de la Apoderada. la Doctora CATALINA MAClAS GARCES, pone 
en conocimiento de CORNARE nuevas afectaciones ambientales en el sitio. por lo 
que se integrara al expediente y se tendran en cuenta a la hora de pasar a tomar una 
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decision de fondo en el presente procedimiento administrativo sancionatorio 
caracter ambiental. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta no se present* escrito de descargos ni 
se solicit* la practice de pruebas y, dada que este Despacho considera que no es 
necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material probatprio 
obrante dentro del expediente No. SCQ-132-0266-2016, ya que las pruebas 
recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para proceder a analizar y resolver 
el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merit* de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
JHON FREDY SALAZAR TORRES, las siguientes: 

• Queja SCQ-132-0266-2016 del 17 de febrero de 2016 y sus anexos 
(comunicaciones de ISAGEN) 

• Informe tecnico de queja 132-0067 del 8 de marzo de 2016. 
• Oficio 132-0131 del 7 de abril de 2016. 
• Informe tecnico control y seguimiento 132-0202-2016 del 2 de junio de 2016. 
• Oficio 132-0380-2016 del 29 de agosto de 2016. 
• Acta imposicion medida preventive en caso de flagrancia 132-0248-2016 del 

12 de septiembre de 2016. 
• Informe tecnico control y seguimiento 132-0413-2016 del 28 de septiembre de 

2016. 
• Oficio 132-0490-2016 del 27 de octubre de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto 
administrativo. se  entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles 
contados a partir de la notificacion de la presente actuacion administrative' para 
efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo 
expuesto en la parte motive de la presente actuacion, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion, a JHON FREDY 
SALAZAR TORRES, identificado con cedula de ciudadania No. 71.004.965 y a 
CATALINA MACIAS GARCES, al Email: cmaciasisaqen.com.co  como, parte 
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interesada y a la Administraci6n Municipal de San Rafael. para lo de su competencia. 
segOn lo establecido en el articulo 306 del COdigo de Minas. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la 
pagina web. lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno 

I 
RODE JESUS LOPEZ GAL IS 

Director de la Regional A as de -CO 	RE" 
Expedients: SCQ-132-0266-2016 	 A-Uu* 	IP 1 -1° 
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floc° 	JOSE JOAOWN BERNAL 
Dependonba REGIONAL AGUAS DE CORNARE 

Want ono go. conawororautolAveavAnnos Vsonaa desde 	 F-GJ-65N 04 
Aor-23-13 

Gestion Ambiental, 	participative y transparence 

  

Corporacion Autenon° Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nate "CORNARE" 
Cann 59 Jr 44-18 AusolSsto W41.34841  -800016 13Sarductlo Antocmo Mt 8909851363 

T#: 520 11 70. 546 16 IS. Fox 546 02 29. vemv.comore.00v.co. E-mot CiefiteretcXnare.Q0v.00 
Regencies: 52041-70 Yates de Son niccies W1401-461. Phan: Ed S32. Agues Ed: sca *moat suesa 

Pace rex 86601 26. Tocnoporqu• los 01Not 546 3099. 
CUES Asnopuoito Jos6 Marto Con:lova - Telobax: (054} 636 20 40 • 287 43 29. 

NOTIFiQUESE,UEla UE4E C MPLASE c 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

